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Newline Group se encuentra basado en Londres y cuenta con tres plataformas 
de suscripción, Newline Syndicate 1218 en Lloyd’s, Newline Insurance Company 
Limited y Newline Europe Versicherung AG. Newline Syndicate 1218 opera a 
través de la oficina de representación de Lloyd’s en la Ciudad de México para 
brindar soporte a toda Latinoamérica, además opera compañías de servicios en 
Australia, Canadá, Malasia y Singapur y tiene una división de suscripción dentro 
de Lloyd’s Insurance Company (China) Limited. Newline Insurance Company 
Limited también cuenta con una oficina regional del Reino Unido en Leeds y una 
sucursal en Colonia, Alemania.

Nosotros trabajaremos con usted para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Nuestra habilidad de servir a nuestros Asegurados se encuentra respaldada por 
nuestras altas calificaciones financieras y nuestra experiencia en suscripción y 
especialidad en siniestros.

Somos reconocidos como un mercado líder en Responsabilidad Civil de Directores 
y Funcionarios, tenemos el conocimiento y experiencia para satisfacer las exigen-
tes demandas de nuestros Asegurados, para pequeñas y medianas empresas así 
como para grandes corporaciones, ofreciendo seguridad financiera, cobertura a la 
medida del cliente, precio competitivo y significativa capacidad.

Las principales coberturas que ofrecemos incluyen:

• Responsabilidad Civil de Directores y Funcionarios

• Reembolso a la Compañía

• Oferta pública

Con nuestra capacidad de USD 15,000,000 por cobertura, o el equivalente en otras 
monedas, podemos suscribir riesgos ofreciendo cobertura primaria, en exceso así 
como en coaseguro. 

CALIFICACIÓN 
FINANCIERA

Standard & Poor’s 
Lloyd’s Market Rating 
Newline Syndicate 1218

A.M. Best 
Lloyd’s Market Rating  

COBERTURA

Mundial

CAPACIDAD

USD 15,000,000 por riesgo

A
Excellent

A+
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PRODUCTOS
Nuestro apetito de riesgo y nuestro alto nivel de servicio le proporcionarán soluciones a la medida de sus 
necesidades. 

Responsabilidad Civil de Directores y Funcionarios
Esta cobertura protege a los Directores y funcionarios de compañías públicas o privadas así como 
organizaciones sin fines de lucro en contra de pérdidas ocasionadas por su posición o conducta como 
directores o funcionarios.

Muchas empresas se encuentran sujetas a mayor regulación y enfrentan mayores requerimientos de 
gobierno corporativo adecuado, pueden contar con directivos estadounidenses, regulaciones de salud y 
seguridad en el trabajo, etc., el espectro de la exposición para los directores de reclamos en contra de 
ellos se incrementa. Las consecuencias de estos reclamos, exitosas o no, pueden tener gran impacto, por 
lo que nuestras coberturas están diseñadas para proteger a nuestros asegurados de éstos riesgos. 

Oferta Pública
Esta cobertura protege tanto a la compañía como a sus directores y funcionarios contra responsabili-
dades incurridas durante una oferta pública de acciones o deuda.

Se ofrece protección en contra de supuestas infracciones a la ley de valores en relación con la emisión de 
documentos de divulgación incorrectos a través de información engañosa o inexacta la cual es enviada a 
inversionistas potenciales.
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